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RESOLUCIÓN No.166 
 

( SEPTIEMBRE 24 DE 2020) 
 

Por la cual se decreta el desistimiento tácito de peticiones de renovación al Registro 
Único de Proponentes - RUP 

 
EL VICEPRESIDENTE DE SERVICIOS REGISTRALES DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 

BOGOTÁ 
 

En uso de sus atribuciones otorgadas por medio de la escritura pública No. 4242 del 28 de julio 
del 2014, otorgada en la Notaría 73 del Círculo de Bogotá, y 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que la Cámara de Comercio de Bogotá recibió los documentos para el registro de la 
renovación del Registro Único de Proponentes de las personas jurídicas y naturales que se 
relacionan en la presente resolución y sobre las mismas ha emitido su concepto escrito, en el 
sentido de solicitar su aclaración, modificación o complementación para poder efectuar el registro 
solicitado.  
 
SEGUNDO: Que se dio respuesta a las peticiones dentro del término legal establecido en el 
artículo 5 del Decreto Legislativo número 491 de 20201, teniendo en cuenta que el artículo 132 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala que toda 
actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de 
petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política.  
 
TERCERO: Que dichas peticiones fueron sometidas a estudio jurídico por parte de la 
Vicepresidencia de Servicios Registrales de esta entidad, determinándose, en virtud del principio 
de eficacia, que las mismas se encontraban incompletas, por lo cual en la debida oportunidad se 
comunicó a los interesados la ausencia de algunos requisitos, requiriéndoseles con el fin de que 
completaran la petición aportando los documentos solicitados por la Cámara de Comercio para 
poder culminar con el trámite de registro. 
 
CUARTO: Que requeridos los peticionarios en los términos establecidos en el artículo 173 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ha pasado más de 
un (1) mes desde la fecha en la cual se realizó el requerimiento a los peticionarios, y a la fecha 
no se ha recibido actuación alguna, bien para cumplir con lo solicitado por la entidad o para 
solicitar prórroga. 

 
1 “Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la 
vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:  

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.  

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:  
(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.  

(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro 

de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.”  

 
2 Artículo 13: Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este Código, por 

motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución, completa y de fondo sobre la misma. 
 

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la 

Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, 
la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, 

examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. 
 

(…) 
 
3 Artículo 17: Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya 
radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y 

que la actuación puede continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación 

para que la complete en el término máximo de un (1) mes. 
 

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición. 
 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el 

plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. 
 

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento 
y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso 

de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#23
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Por lo anterior, la Cámara de Comercio de Bogotá está facultada para decretar el desistimiento 
tácito de las peticiones de renovación al Registro Único de Proponentes - RUP radicadas con los 
números de trámite señalados en el artículo primero del resuelve de la presente resolución, razón 
por la cual, mediante este acto administrativo se ordena el archivo del expediente que las 
contiene. 
 
En mérito de lo expuesto, la Cámara de Comercio de Bogotá, 
 
 
                                                                 RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de las siguientes peticiones de 
renovación del Registro Único de Proponentes - RUP: 
 

N° 
NÚMERO DE 

TRÁMITE 

MATRÍCULA / 
INSCRIPCIÓN 

ESAL 

INSCRIPCIÓN 
RUP 

NIT NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

1 2000270296 2515655 61953 9007872696 ABM COMERCIALIZADORA SAS 

2 2000277081 2624830 59235 9008993244 ACEILOT SAS 

3 2000214100 2748304 65876 9010214588 AJG PODAS Y JARDINES S A S 

4 2000276114 1450111 41282 9000080334 
ATL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS 
- EN REORGANIZACION 

5 2000278545 2792293 66803 9010623791 COMERCIALIZADORA QUIRAL D. SAS 

6 2000275013 1851844 59987 9002516720 
CONTROL REGIONAL DE HIGIENE 
MANTENIMIENTO SAS 

7 2000274188 S0030259 49261 9001713691 CORPORACION RED SOMOS 

8 2000278382 2754762 66511 9010273587 DOCTOR CONSTRUCTOR SAS 

9 2000274948 2768368 63959 9010439211 EROB INGENIERIA SAS 

10 2000278492 1282129 49945 8301224244 FRONTECH S.A.S 

11 2000277839 712704 17860 8300184762 INDUSTRIAL DE EXTINTORES LTDA 

12 2000274970 1848274 66076 9002488457 INTEGRAL DE AGUAS S.A.S. 

13 2000278995 1979290 47262 9003504127 INVERLINE S A S 

14 2000278699 2469607 63561 9007446157 
LSV TECHNOLOGY SERVICES 
COLOMBIA SAS 

15 2000274338 2745129 64957 9010188716 
MACROSERVICIOS ESPECIALIZADOS 
SAS 

16 2000277960 2633681 63709 9009099896 MAS BIENESTAR SAS 

17 2000278088 2200779 66775 9005142498 METROLOGIA ANALITICA S A S 

18 2000278841 1917433 65823 9003026548 
NEGRET ABOGADOS & CONSULTORES 
S.A.S. 

19 2000272147 278001 22159 192851483 NESTOR GUILLERMO AMAYA FORERO 

20 2000275986 66407 19494 8600457642 
ORGANIZACION PUBLICIDAD 
EXTERIOR S A O P E 

21 2000278625 1616340 48217 9000975002 
POWER ENGINEERING & 
COMMISSIONING SERVICES S A 

22 2000268457 847490 20501 8300411187 QUALITY SOFTWARE S A S 

23 2000276490 2868434 66419 9011149184 
RAMIREZ ABOGADOS & 
CONSULTORES ALIADOS SAS 

24 2000276115 480336 11823 8001495803 RIO SUR S A S 

25 2000276591 274691 4358 8605340335 ROYAL SEGURIDAD LTDA 

26 2000271071 586 24029 8600168195 SERCARGA SAS 

27 2000278846 2437144 61932 9007188637 
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES 
GABRIEL CASTRO S.A.S. 

28 2000276741 SIN 45220 9002697751 SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA 

29 2000226599 2425832 65630 9007670014 
SISTEMAS Y MEDIOS INTEGRADOS 
S.A.S. 

30 2000278368 2024489 48479 9003809878 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
CONSULTORIA S.A.S. 

31 2000276954 353815 37869 8000517957 TECNITOYOT LIMITADA 

32 2000278717 895387 22425 8300497247 TECNOIMAGENES S A S 
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33 2000278006 1728405 45353 9001667320 
TROPICAL INGENIERIA Y 
CONSULTORIA LIMITADA 

34 2000277206 1115106 48595 8080023488 
UNION DE TRANSPORTADORES 
ESPECIALES DE FUSAGASUGA 
UNITRAES LIMITADA 

35 2000274637 1561456 49100 9000659885 VITAL LIFE S A S 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente que contiene las peticiones indicadas 
en el artículo precedente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la devolución de las sumas de dinero pagadas por concepto de 
derechos de renovación del Registro Único de Proponentes - RUP, previa solicitud del interesado 
en las ventanillas de atención al público de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución al representante legal de 
cada una de las personas jurídicas o personas naturales peticionarias, entregándole copia 
íntegra de la misma, haciéndole saber  que contra la presente decisión solamente procede el 
recurso de reposición ante ésta entidad, para lo cual cuenta con diez (10) días hábiles siguientes 
a su notificación, sin perjuicio que la solicitud de inscripción al Registro Único de Proponentes – 
RUP, pueda ser presentada con el lleno de los requisitos legales de conformidad con lo 
establecido por el Código  de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 

VICEPRESIDENTE DE SERVICIOS REGISTRALES 
 
 
 
MARTÍN FERNANDO SALCEDO VARGAS 
 
Proyectó: WFT 
Vo Bo. EMA 
Vo Bo. VVR 
Vo Bo. VJ 
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